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La Comunidad Organizada en la Provincia Presidente Perón. 
Discursos y representaciones sobre el papel de los trabajadores en

Convención Constituyente de 1951

en
aE-h

Anabella Barreto Oliva 

UNNE

annabellabarretto@outlook.com

¡men
tuen

Un nuevo período se inicia con la provincialización del Chaco en 1951, en este sentido, la convocatoria a elecciones 
de convencionales constituyentes supuso una importante oportunidad para los trabajadores sindicalizados. Nos 
referimos a la posibilidad de pensar una organización política-institucional que cumpliera con las aspiraciones de 
ese sector. Así, la Constitución finalmente sancionada incorporó un sistema de representación obrero. En el art. 
N° 33 estableció que la Cámara Legislativa estaría compuesta en un 50% por diputados electos por los partidos 
políticos y en un 50% por diputados electos por el sector gremial. El sistema, representaba, sin lugar a dudas, una 
singularidad en la historia institucional Argentina. El hecho de que no tenga precedentes en el país se suma a que 
la provincia Presidente Perón fue la única que lo aplicó en todo el período peronista. Esto nos llevó a preguntar
nos ¿Cuáles fueron las concepciones políticas que sustentaron la decisión de los convencionales? De este modo, la 
investigación tiene por objeto recuperar el sentido que tuvo el voto obrero para los mismos convencionales que 
bregaron por su sanción. Para ello no sólo recurriremos a las intervenciones registradas en el Diario Sesiones, sino 
también a los documentos emanados del gobierno nacional que nos permitan pensar los argumentos esbozados por 
los convencionales a partir de un marco ideológico más amplio. Por otra parte, se expondrá la posición que asume 
la oposición a fin de reflejar los matices que existieron en la consideración del sistema de representación obrero. 
Utilizamos la metodología propia de la investigación histórica: análisis temático de la documentación bibliográfica, 
hemerográfica y archivística del período, combinada con los aportes de la teoría política y de la filosofía política.

Introducción
Un nuevo período se inicia con 

la provincialización del Chaco, sig
nado por la institucionalización de 
la participación política del colectivo 
obrero. La convocatoria a elecciones 
de convencionales constituyentes 
supuso una importante oportunidad 
para los trabajadores sindicaliza- 
dos, única fuerza en la Convención 
de 1951. Nos referimos a la tarea de 
elaborar y justificar la organización 
institucional de la provincia. La la
bor de “justificar” fue particular
mente relevante atendiendo a que 
la Constitución incorpora un nove
doso sistema de representación. En 
efecto, en el art. N° 33 se establece 
que la Cámara Legislativa estaría 
compuesta en un 50% por diputados 
electos por los partidos políticos y en 
un 50% por diputados electos por el 
sector gremial.

El sistema se denominó de “voto 
doble” ya que votaban dos veces

aquellos ciudadanos sindicalizados 
y representó, sin lugar a dudas, una 
singularidad en la historia constitu
cional Argentina. El hecho de que 
no tenga precedentes en el país se 
suma a que la provincia Presidente 
Perón fue la única que lo aplicó en 
todo el período peronista. Esto nos 
lleva a preguntarnos ¿Cuáles fueron 
las concepciones y representaciones 
políticas que sustentaron la decisión 
de los convencionales? Y  ¿qué rol 
cumple la doctrina peronista en esas 
concepciones?

Son numerosos los trabajos que 
se han encargado de estudiar los pro
ceso de provincialización de los terri
torios nacionales durante el peronis
mo así como también los objetivos 
y esperanzas del gobierno puestos 
en esa apuesta política y electoral1.

1 Algunos de los trabajos referidos 
a las provincializaciones son: 
Bucciarelli Mario Arias (2008). 
«Concepciones políticas en el

peronismo clásico. Controversias 
a partir del debate sobre 
provincialización de territorios 
nacionales», H istoria  P olítica  [En 
línea]. Consultado el 3 de julio, 
2018. URL: http://historiapolitica. 
com/datos/biblioteca/abuciarelli. 
pdf . Ajmechet Sabrina (2011).
«La ciudadanía política durante 
el primer peronismo: el caso de 
las provincializaciones», H istoria  

P olítica  [En línea]. Consultado 
el 3 de julio, 2018. URL: http:// 
historiapolitica.com/datos/ 
biblioteca/viij_ajmechet.pdf. 
Ruffini, Marta (2005). “Peronismo, 
territorios nacionales y ciudadanía 
política. Algunas reflexiones en 
torno a la provincialización”. En: 
A v a n ces d el Cesor, N° 5, Año V, 
Rosario, Facultad de Humanidades 
y Artes, Centro de Estudios Sociales 
Regionales- UNR, pp.132-148.
Más específicamente para ver la 
transición del Chaco de territorio 
nacional a provincia con plenos 
derechos políticos podemos

1 0 0  Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)
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Sin embargo, es preciso destacar el 
enfoque con el que la autora Sabri- 
na Ajmechet (2012) ha abordad esta 
cuestión. Ajmechet es politóloga y 
doctora en Historia con una prolí- 
fica producción acerca de sistemas 
políticos y electorales especialmente 
durante el peronismo. En este sen
tido ha hecho importantes aportes 
a los estudios sobre las concepcio
nes políticas del peronismo y su ex
presión en la legislación nacional. 
En su artículo “El peronismo como 
momentos de reforma (1946-1955)” 
propone una mirada global sobre 
las transformaciones del sistema 
electoral implementadas durante el 
primer peronismo, en la que incluye: 
el sufragio femenino, reforma cons
tituyente, ley de partidos políticos, 
ley electoral y provincializaciones. 
La autora interpreta estas transfor
maciones a partir de las nuevas con
cepciones políticas del peronismo 
y de la redefinición de la figura del 
ciudadano ideal. Las conclusiones a 
las que arriba son extensibles a todo 
el territorio argentino, sin embargo, 
en el caso de la provincia Presiden
te Perón se produjo la más radical 
de las transformaciones del siste
ma electoral durante el periodo: la 
incorporación de la representación 
de entidades profesionales en la cá
mara legislativa. ¿Es esta reforma la 
expresión más acabada del proyecto 
político/institucional peronista o se 
desvía de las nociones propuestas

mencionar: Leoni, M. S. (1987).”
La transición del Territorio a 
la Provincia del Chaco (1951
19 53)”. En O ctavo E ncuentro  
de Geo historia  R egional. IGHI- 
FUNDANORD, 1988. Resistencia, 
Argentina. pp. 183-191. Leoni,
M. S. y Solís Carnicer M. (2015). 
“Peronismo, diseño institucional y 
centralización política. Un análisis a 
partir de dos espacios subnacionales 
argentinos: Corrientes y Chaco 
(1946-1955)”. En R evista  d el 

In stituto  Ibero A m erican o, Año: 
2015 vol. 15, Berlín, Instituto Ibero
americano de Berlín, Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de 
Hamburgo, pp. 61

por la autora Sabrina Ajmechet para 
el conjunto de reformas electorales 
que se plantean a nivel nacional?

De este modo, la investigación 
tiene por objeto recuperar el sentido 
que tuvo el voto obrero para los mis
mos convencionales que bregaron 
por su sanción y dentro de lo que 
entendían por el modelo político/ 
institucional peronista. Para ello no 
sólo recurriremos al análisis de las 
intervenciones registradas en el Dia
rio Sesiones, sino también a los dis
cursos de Perón que fueron repro
ducidos por periódicos locales, y que 
nos permitan pensar los argumentos 
esbozados por los convencionales a 
partir de un marco ideológico más 
amplio.

La provincialización del Chaco 
y la Constitución de 1951

Al producirse la revolución de 
1943, las comunas en el Chaco fue
ron intervenidas y se suspendieron 
las elecciones. Esto privó a los ha
bitantes de la principal vía de discu
sión de problemáticas locales, que 
permitía la elevación de reclamos 
al gobierno nacional. Paralelamente 
se abre un período de mayor pro
tagonismo del sector gremial en el 
escenario público como consecuen
cia de la instalación de delegacio
nes de instituciones nacionales en 
el territorio y del papel reconocido 
a este sector por gobierno de Perón. 
En 1944 se crea la Delegación Re
gional de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión que tuvo por fin ensayar 
un acercamiento a los sindicatos a 
través de la estimación de sus re
clamos y actuando como un órgano 
“constructor de consenso” sobre la 
política laboral del Gral. Perón (Ma- 
ggio, 2014, p.110). La contracara de 
este reconocimiento a los sindicatos, 
sobre todo a partir de la sanción de 
la Ley de Asociaciones Profesionales 
en 1945, fue la continua injerencia 
de la Secretaría en los asuntos in
ternos de los mismos y el intento de 
mantenerlos bajo estricto control a 
través de la coerción2.

2 El caso de SUOF estudiado 
por Mayra Maggio (2017) es

En este sentido el nuevo diálogo 
que se instaura no estuvo libre de 
tensiones, pero permitió a los sindi
calistas fortalecer sus organizaciones 
y, a partir de ello, encarar un nuevo 
desafío: la provincialización del Cha
co. A  partir de 1947 se entregaron pe
titorios y proyectos constitucionales 
a Evita y funcionarios del gobierno 
nacional, se organizaron actos en di
ferentes partes del interior de la pro
vincia con el fin de sumar adhesiones 
a la causa (Leoni, M. S. 1992, p. 14) 

En julio de 1951 Eva Perón, en 
respuesta a los pedidos de los traba
jadores, envía una nota al presidente 
del Senado pidiendo el inmediato 
tratamiento del proyecto de provin- 
cialización del Chaco y la Pampa. El 
mismo fue tratado, y el 8 de agosto el 
Poder Ejecutivo Nacional finalmen
te promulgó la ley Na 14.037 provin- 
cializando los territorios nacionales 
del Chaco y La Pampa. Una Conven
ción Constituyente de quince miem
bros debía sancionar, en un plazo de 
noventa días, la Constitución.

El 11 noviembre de 1951 se rea
lizaron las elecciones presidenciales 
conjuntamente con las elecciones 
de convencionales, de acuerdo a lo 
dispuesto por la ley de provinciali- 
zación. El resultado fue un contun
dente triunfo del peronismo en la 
provincia que obtuvo cerca del 81% 
de los votos, dejando muy atrás a los 
demás partidos participantes: UCR, 
Partido Socialista, Partido Demócra
ta Progresista, y Partido Comunista. 
El sistema electoral que se utilizó fue 
el de escrutinio mayoritario unino- 
minal en cada una de las 15 circuns
cripciones en que se dividió la pro
vincia, dando como resultado una 
Convención compuesta por una sola 
fuerza, el peronismo. A  su vez entre 
estos se diferenciaron 7 convencio
nales por el sector político y 8 con
vencionales por el sector gremial3.

representativo del intento de control 
y disposición que la STP quería 
ejercer sobre los sindicatos.

3 Los convencionales electos fueron: 
Acosta Policarpo; Alvarez Lottero 
Antonio Eraclio; De Nicola Julio

101 Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)
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Según lo expuesto por Millán 
Ford (2011) en el libro en el que re
lata sus memorias, los convenciona
les inmediatamente después de ser 
electos viajaron a Buenos Aires, y 
en el Ministerio de Asuntos Políticos 
prepararon un proyecto de Constitu
ción que luego sería presentado en la 
Asamblea Constituyente. Asimismo, 
Millán Ford agrega que

Los convencionales obreros 
por el Chaco se reunían por 
la tarde en la CGT central. 
Allí consideraron la incorpo
ración del voto reforzado de 
los trabajadores, conforme a 
experiencias de esos días en 
algunas de las democracias 
populares de Europa del Este 
(Ford, 2011, p. 31)

Al regreso de los convencionales 
de Buenos Aires, se inician las sesio
nes de la Asamblea Constituyente. 
Estas se prolongan durante (4) días, 
dando cuenta de la celeridad con 
la que se trató el pre proyecto. La 
Constitución queda sancionada el 21 
de diciembre de 1951.

El texto constitucional es en 
extremo similar al de La Pampa y 
ambos toman como referencia la 
Constitución peronista de 1949, sin 
embargo, la Constitución chaque- 
ña tiene una excepcionalidad con 
respecto a la formación del Poder 
Legislativo. En efecto, éste se com
pondría de: quince representantes 
electos en circunscripciones unino- 
minales compuestas por la totalidad 
de los hombres y mujeres habilita
dos para votar; y de quince repre
sentantes electos en circunscripcio
nes uninominales compuestas por 
los hombres y mujeres debidamente 
sindicalizados en sus organizaciones 
profesionales.

De esta manera, el papel prota-

Franco; Feldmann Moisés; Galiano 
Prudencio; Gallardo Felipe; 
González Honorio León; Gro 
Carlos; Heredia Custodio; Landriel 
Romualdo Randulfo; Peón Ricardo 
Sixto; Sepúlveda Demetrio; Tavella 
César Pedro; Varisco Luis Alberto; 
Warchavsky Alejandro.

gónico de los sindicatos en el pro
ceso de provincialización fue reco
nocido por el gobierno nacional, no 
sólo a través del mensaje de Evita 
al Congreso expresando que con la 
provincialización se respondía a un 
anhelo del sector gremial, sino, fun
damentalmente, a través del aval a 
dado a la implantación del sistema 
de representación política de los tra
bajadores. Sin embargo ¿Qué argu
mentos se esgrimieron a la hora de 
reservarse un lugar privilegiado en 
la Cámara de Representantes?

Concepciones y posiciones 
frente al sistema de voto 
obrero

El proceso de sanción de la 
Constitución se inicia con el llamado 
a elecciones de los convencionales. 
La impugnación por parte de la opo
sición, tanto socialista como radical, 
del proceso de institucionalización 
de la provincia empieza por la obje
ción a la pureza de esas elecciones. 
En este sentido, la autora M. S. Leo- 
ni (1992) rescata que desde el diario 
“La Causa” del 1 de marzo de 1951, 
el delegado del comité nacional de 
la UCR, Lorenzo Blanco, denuncia 
amenazas y presiones tanto en el 
ámbito rural como a los empleados 
provinciales y nacionales para la fir
ma de memoriales de adhesión. Pese 
a las críticas, las sesiones se llevaron 
a cabo en la Escuela Nacional de Ni
ñas desde el 17 de diciembre hasta el 
22 del mismo mes.

Siguiendo el Diario de Sesiones 
de la Convención, en la primera se
sión ordinaria, el 18 de diciembre de 
1951, el convencional Warchavsky 
solicita que se saltee el paso de leer 
el ante proyecto debido a que, según 
manifiesta, todos los convenciona
les pertenecían a un mismo bloque 
y, luego de ser electos, se dieron a la 
tarea de elaborar aquel anteproyec
to de manera conjunta en la Capital 
Federal. Esta petición fue aprobada 
por unanimidad y da cuenta de la 
celeridad con que se trató la Consti- 
tución4. Si añadimos a esto las conti
nuas referencias a acuerdos y discu-

4

siones previas podemos concluir que 
existía un claro consenso en relación 
al contenido de la misma.

En la sesión del día siguiente los 
artículos se votaron y aprobaron de 
a uno, casi por unanimidad y sin dis
cusión. Al tratar el artículo N° 33, re
ferido al sistema de representación 
sindical, las primeras intervenciones 
que se dieron giraron en torno al 
sistema electoral a adoptar y los be
neficios y desventajas de establecer 
circunscripciones electorales.

El primer punto de debate fue 
la cifra que se tomaría como base 
para la determinación del número 
de diputados a elegir. En este primer 
punto la intervención del convencio
nal Álvarez Lottero, con respecto a 
la conveniencia de mantener la cir
cunscripción y al tamaño de las mis
mas resulta reveladora:

Las leyes actuales se hacen 
con un sentido doctrinario; 
de modo que primero está la 
doctrina y después las conve
niencias electorales (...) Como 
se ha dicho, nosotros adopta
mos el sistema inglés con ob
jeto de tener una comunidad 
organizada, concepto expre
sado perfectamente por el ge
neral Perón en su exposición 
filosófica hecha ante el Con
greso de Filosofía celebrado 
en Mendoza y publicada en su 
libro titulado La Comunidad 
Organizada. Se tiende a la nu- 
cleación de los grupos sociales 
en un sistema de Estado sin
dical o de comunidad organi
zada (...) (Diario de Sesiones,
1951, 35)

Este fragmento es representa
tivo de una intención compartida 
por todos los miembros de la Con
vención, la de hacer pragmáticos los 
principios justicialistas y llevar a la 
práctica la filosofía de la Comunidad 
Organizada. Es claro que este escrito 
de Perón, de 1949, era ampliamen
te conocido por los convencionales, 
que utilizaron muchas de sus con
sideraciones como argumento del 
protagonismo que se pretendió dar a 
los sindicatos, y con ello a los obre-

1 0 2  Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacias provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)
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ros, en la estructura de gobierno. Sin 
embargo, ¿cómo se articularía en la 
práctica este modelo ideal de Co
munidad Organizada? Esta estaría 
dividida en tantas circunscripciones 
como escaños existan en la Cámara, 
es decir 30. Cada una de las circuns
cripciones elegiría un representante 
de todo el pueblo de la provincia y 
otro de los trabajadores. En este 
sentido se concebía, inicialmente, a 
la sociedad dividida en dos grupos: 
uno heterogéneo que comprendería 
a todos aquellos individuos que aún 
no se habían encuadrado dentro de 
una entidad profesional y que, por 
lo tanto, no estaban preparados para 
integrarse a la Comunidad Organi
zada de manera colectiva. Por otra 
parte estaban los trabajadores sin- 
dicalizados, que habían entendido 
el nuevo modelo político y partici
parían a través de organizaciones 
jerárquicas y disciplinadas en la es
tructura de gobierno. En esta inter
pretación podemos ver reflejada las 
concepciones políticas del peronis
mo clásico que desarrolla Ajmechet 
(2011) en torno a la ciudadanía. La 
autora sostiene:

En la concepción política 
del peronismo, el ciudadano 
modelo era aquel que esta
ba organizado y le mostraba 
obediencia y lealtad al con
ductor. De este modo, la so
ciedad deseada no era aquella 
compuesta por individuos que 
contaran con la capacidad de 
decidir lo que era mejor para 
cada quien sino una comuni
dad organizada en condicio
nes de interpretar la voluntad 
del líder. (Ajmechet, 2011, 1)

La autora sostiene que en el Cha
co aquel ciudadano modelo ya se ha
bía formado y organizado, al menos 
los cuadros dirigentes del proceso de 
provincialización, y que la inclusión 
a la plena ciudadanía política, por lo 
tanto, no sería traumática ni repre
sentaría un problema para el gobier
no nacional.

En la sesión del día 21 de diciem
bre de 1951 la comisión encargada del 
análisis de los artículos referidos al

Régimen Electoral (del 33 al 65), en 
la voz del comisionado Gro, se pro
nunció a favor de la innovación in
corporada en la Cámara Legislativa: 

No se trata, señor presidente, 
de crear un privilegio; es sim
plemente un derecho al al
cance de todos los trabajado
res, en el sentido más amplio 
del vocablo, es decir, obre
ros, empleados, industria
les, comerciantes, médicos, 
abogados, y trabajadores de 
cualquier rama del intelecto, 
que quieran seguir las sabias 
orientaciones de nuestro lí
der y se decidan a organizarse 
cada uno dentro de la rama y 
oficio que le compete. Si así lo 
hicieran todos gozarían de la 
ventaja del doble voto (Diario 
de Sesiones de la Convención 
Constituyente, 1951, 88)

En teoría ninguna fuerza social, 
ningún interés legítimo y debida
mente organizado, se encontraba 
excluido de la participación en el 
proyecto peronista. Sin embargo, la 
norma que reglamentaba esta parti
cipación era la Ley de Asociaciones 
Profesionales N° 23.852, que tenía 
como objeto los sindicatos, tomán
dolos como sinónimo de asociación 
profesional. Recién en el año 1954 se 
sanciona la ley N° 14295 que regula
ba específicamente las asociaciones 
de empleadores, a partir de la crea
ción de la CGE a nivel nacional.

En la sesión del 22 de diciembre, 
encontramos la última referencia al 
sistema de representación obrero 
introducido en el art. N° 33, cuando 
el presidente de la Convención, el Sr. 
De Nicola, luego de jurar la Consti
tución, dice:

Las fuerzas del trabajo reci
ben hoy en la Argentina la 
parte de la renta nacional que 
en justicia les corresponde en 
compensación de su esfuerzo 
disciplinado y constante; in
tervienen también en la con
ducción del país de acuerdo 
con las directivas esenciales 
del justicialismo. Pero esto

no era suficiente en esta pro
vincia, justamente calificada 
de “provincia de los trabaja
dores”, era necesario que esta 
intervención adquiera la fijeza 
y la regularidad que le otorga 
su inclusión en un texto cons
titucional. (Diario de Sesiones 
de la Convención Constitu
yente, 1951, 106).

En esta intervención encontra
mos la idea de que la fórmula de 
adjudicación respeta las funciones 
o reparticiones propia de la esfera 
económica. Los trabajadores como 
fuerza productiva ya han obtenido la 
parte que le corresponde en la renta 
nacional, ahora esto debe estar refle
jado, también, en su nivel de partici
pación en la esfera política.

Más allá de las aspiraciones idea
lizadas de los convencionales, el co
rrelato entre los principios filosóficos 
de la Comunidad Organizada y lo es
tablecido en la Constitución se veri
fica a partir de dos premisas, ambas 
parten de la concepción de la socie
dad en clave orgánica. La primera es 
la artificialidad de las luchas de clases 
dentro de la comunidad, ya que lo na
tural es la concordia y la armonía del 
cuerpo. Esta lucha es, sostiene Perón, 
“ por esencia, abierta disociación de 
los elementos naturales de la comu
nidad” (Perón, 1949, 17). Perón niega 
que la lucha de clases, la contraposi
ción de fuerzas, sea algo inevitable o 
insuperable. Esto, sin embargo, no le 
impide el reconocimiento de los di
ferentes intereses y necesidades que 
debe el hombre disminuir y negociar 
mediante el diálogo. En este sentido 
asevera que “si hubo épocas de ex
clusiva acentuación ideal y otras de 
acentuación material, la nuestra debe 
realizar sus ambiciosos fines nobles 
por la armonía” (Perón, 1949, p.41). 
Ahora ¿Cómo alcanzar la ansiada 
armonía del cuerpo social? A  través 
del diálogo y la persuasión. En este 
sentido pensamos a la Cámara Legis
lativa como el ámbito donde aquellos 
intereses y fuerzas sociales aparen
temente contrapuestas se reúnen 
y arriban a consensos a partir de la 
discusión. La Constitución estable-

1 0 3  Mesa Temática 4: Problemas de la historia política en los espacias provinciales y regionales: del reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)



XXXVIII ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL

_  REGION Y  ^  POLITICAS PUBLICAS

V I I I  S I M P O S I O

DGHI-CONICET/UNNE
ISB N : 9 7 8 -9 8 7 -4 4 5 0 -0 7 -4

ce su integración por representantes 
de entidades profesionales, y si bien 
es cierto que se limitó a la presencia 
de sindicalistas, se preveía, como se 
desprende del discurso de Carlos Gro 
y de algunos discursos de Perón, que 
las demás fuerzas o ramas especial
mente económicas alcancen el grado 
de organización de los trabajadores y 
se integren al parlamento a partir de 
las entidades que las representan.

La segunda premisa que nos 
permite hablar de la influencia de la 
filosofía de la Comunidad Organiza
da en la propuesta de los convencio
nales es la existencia de partes que 
componen y son funcionales al cuer
po social en su totalidad.

Perón (1949) plantea, en el título 
N° XIII de la “Comunidad Organiza
da”, que la humanidad está evolucio
nando hacia nuevas concepciones, y 
que en esta evolución la transición 
del yo al nosotros “no se opera me- 
teóricamente como un exterminio 
de las individualidades, sino como 
una reafirmación de éstas en su fun
ción colectiva” (Perón, 1949, p.21). 
Esto último resulta iluminador para 
la comprensión del modelo de so
ciedad propuesto por Perón. Vemos 
que no rechaza la “transición” del yo 
al nosotros propuesta por el marxis
mo, es decir la realización del indivi
duo en la comunidad, sin embargo, 
plantea que la integración se da par
tir de su función en la sociedad.

Si relacionamos lo aquí expre
sado con algunos discursos de Pe- 
rón5 en los que se refiere al tema y

5 Algunos ejemplos ilustrativos
son el discurso pronunciado en la
cena anual de Camaradería de las 
Fuerzas Armadas, el 5 de julio de 
1950, en el que expresa “Realizada 
la organización de las fuerzas del 
trabajo, vamos encaminándonos
hacia la organización similar de las 
otras fuerzas económicas”. En 1951 
en el discurso frente al Congreso 
el 1 de mayo, Perdón advertía 
“Si las fuerzas económicas de la 
Nación se organizan sobre bases 
de cooperación con el esfuerzo 
que realiza el Estado, este, tarde o 
temprano, cumplirá con nuestro

con otros textos doctrinarios como 
La Doctrina Peronista (1947) y un 
texto homónimo (Comunidad Or
ganizada) publicado en noviembre 
de 1951 en el diario Democracia, po
demos llegar fácilmente a la conclu
sión de que la función colectiva de 
los individuos estaba determinada 
por su actividad económica. Así la 
integración de la que hablaba Perón 
se daría a partir de organizaciones u 
entidades profesionales, entendidas 
éstas en un sentido amplio.

El correlato de esta idea lo expli- 
cita el convencional De Nicola al rela
cionar el aporte de los trabajadores a 
la renta nacional con la participación 
política que les corresponde. En sín
tesis, el Parlamento estaría compues
to por representantes de individuos 
en su función colectiva o social, equi
parable a su función económica.

La Constitución quedó sancio
nada luego de cuatro días de se
siones, el 22 de diciembre de 1951. 
Tanto la UCR como el Partido So
cialista se pronuncia en oposición 
a la Convención y a la Constitución 
fruto de la misma. Sin embargo, de
bemos destacar el intento de parti
cipación del PS en la Convención a 
través del envío de un memorial en 
el que solicitan la inclusión de diver
sos artículos: el derecho de huelga, 
la prohibición del juego, el fomento 
al cooperativismo, limitación de las 
intervenciones federales, y que no se 
modifique el nombre del Chaco6. La 
UCR por su parte adoptó una tácti
ca distinta, denuncia la Convención 
pertinazmente desde el periódico La 
Causa, lo que le vale la sanción del 
director del mismo, José Evaristo 
Ramírez, por parte de la Conven
ción. El mismo es detenido y arres
tado por lesionar los fueros de los 
convencionales.7

ideal, que es dejar el proceso 
económico en manos de tales 
organizaciones”.

6 AHPCh. Diario El Territorio, 21 de 
diciembre de 1951, p. 4.

7 AHPCh. Diario El Territorio, 22 de 
diciembre de 1951, p. 5

Una vez conocido el contenido 
de la Constitución íntegramente, 
desde el Partido Socialista se elabora 
un folleto con el título “Los socialis
tas y la Constitución de la provincia 
del Chaco” que se distribuye desde el 
12 de enero de 1952 en el local del 
partido. En el mismo se impugna el 
cambio de nombre y se denuncia la 
“inconstitucionalidad” del nuevo ré
gimen sancionado 8. Mientras tanto, 
uno de sus principales representan
tes, Edgardo Rossi (1952), elabora el 
libro Reivindicación del Chaco; En 
defensa de la República, publicado 
a fines de ese mismo año, en el que 
solicita que se anule la constitución 
por introducir un sistema corpora
tivo “inconciliable con los antece
dentes históricos, que desconocía la 
obra del pensamiento argentino, y 
además negaba los conceptos funda
mentales de: pueblo, democracia, y 
república”. El otro argumento esgri
mido contra la nueva ley fundamen
tal, fue la “creación e privilegios” 
para un “reducido” grupo de perso
nas y, sostiene el autor, “todo privi
legio está desterrado de la Argentina 
desde 1810”. Finalmente, agrega, 
que la Constitución Nacional solo 
habla de pueblo y no admite discri
minaciones, ni tolera la segregación 
clasista. (Rossi, 1952, 15).

Las acusaciones de inconstitucio- 
nalidad de la Constitución por parte 
del PS fueron constantes durante 
todo el período de vigencia de la mis
ma. Este recurrió a catedráticos y per
sonalidades políticas a nivel nacional 
para que se pronuncien en rechazo 
al nuevo sistema y generar un movi
miento opositor capaz de impugnar 
la nueva norma fundamental (Diario 
El Territorio, febrero de 1952).

Por otra parte, no podemos olvi
dar que en la Cámara de Diputados 
de la Nación en Julio de 1952 el di
putado radical Nudelman Santiago 
presentó un pedido de intervención 
federal a la provincia. La misma ten
dría el fin, sostuvo, de “restablecer 
la forma representativa y republica-

8 AHPCh. Diario El Territorio, enero 
de 1952, p. 3
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na de gobierno, ya que la Constitu
ción sancionada destruye el régimen 
de igualdad ante la ley, crea fueros 
y sanciona privilegios para ciertos 
grupos sociales” (Leoni, 1992, p.26). 
El pedido, finalmente, no fue avala
do por el Congreso, y la Constitución 
continuó rigiendo en la provincia a 
pesar de la intensa actividad desple
gada por todo el arco opositor.

Perón y la representación 
política

Eran conocidas las críticas de 
Perón al sistema político liberal, so
bre todo por su falta de representati- 
vidad. Los discursos que anunciaban 
el advenimiento de nuevas formas 
de gobierno eran reproducidos a tra
vés de la radiodifusión, de periódi
cos y folletos que contribuían a crear 
un clima de inconformidad hacia las 
instituciones y generaban expectati
vas y temores.

El mismo día que concluyen las 
sesiones de la Convención Constitu
yente, y se jura la ley fundamental 
de la provincia se publica en el dia
rio El Territorio un revelador artí
culo. Este reproduce el discurso del 
Gral. Perón ante los miembros de la 
Confederación de la Producción, la 
Industria y el Comercio bajo el título 
de “El sistema representativo de go
bierno no es totalmente eficaz, según 
el Gral Perón. Deben incorporarse al 
manejo del país las fuerzas que lo 
componen”9

Perón, en el mencionado artícu
lo sostiene:

Yo entiendo que, así como se 
han organizado las fuerzas del 
trabajo se organizan ahora las 
fuerzas económicas y se orga
nizarán después las profesio
nales y todas las actividades 
de la cultura, de la ciencia 
y de todas las demás cosas. 
Esos organismos tendrán sus 
representantes reales, efec
tivos y fehacientes (...) Pero 
señores nuestro interés no se 
detiene allí, nuestro propio

9 AHPCh. Diario El Territorio, 22 de 
diciembre de 1951, p. 1

movimiento ha de propugnar 
para que los señores que re
presenten estas organizacio
nes de la economía argentina 
tengan las posibilidades de 
llegar también al Congreso. 
(Diario El Territorio, 22 de di
ciembre de 1951, p.1)

En el citado fragmento se diluci
da una nueva concepción acerca del 
rol del Congreso a partir de la inclu
sión de sujetos colectivos que si bien 
representan un sector de la sociedad 
no lo hacen en los términos político/ 
ideológicos reconocidos a los parti
dos. Una interpretación acerca de 
las nuevas ideas que introduce el pe
ronismo en este aspecto lo elabora 
la Sabrina Ajmechet (2012), quien 
sostiene que tanto la ley electoral de 
1951 como la de partidos políticos de 
1949 representan una ruptura con la 
tradición del sistema políticos libe
ral en el sentido de que tendía a la 
uniformidad en la representación en 
el Congreso. Esta pretensión se sus
tentaba en la escaza valoración de 
las instancias de debate y negocia
ción con otras fuerzas políticas, en la 
inadmisibilidad de que el peronismo 
fuera una representación parcial de 
los ciudadanos. La voluntad general 
era una y estaba encarnada en el lí
der y su doctrina (Ajmechet, 2012). 
El Congreso, por lo tanto, era un es
pacio de acuerdo y colaboración en
tre representantes no de diferentes 
ideologías o proyectos políticos sino 
de las diferentes fuerzas productivas 
que componían la sociedad a las que 
se le reconoce intereses legítimos en 
lo económico, pero no así en lo po
lítico, que quedaba fuera de debate.

Conclusiones
En 1951 tanto Perón como los 

convencionales manifiestan ser par
te de una inevitable evolución hacia 
formas políticas más representati
vas que dejan atrás las tradiciona
les instituciones liberales. En esta 
coyuntura los sujetos protagonistas 
del cambio son los trabajadores, a 
través de sus organizaciones, quie
nes en los años precedentes habían 
adquirido un papel central en el ám

bito político. Ese renovado protago
nismo surgió a partir de una nueva 
relación con el gobierno nacional 
que, a pesar de no estar libre de ten
siones, le permitió el reconocimien
to como sujetos imprescindibles en 
la naciente estructura institucional.

Por otra parte, podemos concluir 
que existió una coincidencia entre 
los convencionales y la oposición en 
cuanto a la ruptura que representó 
el sistema de “voto obrero” para la 
historia institucional de la Argenti
na, no así en el sentido de la misma. 
Para los primeros se hacía realidad 
su deseo de hacer pragmáticos los 
principios justicialistas y llevar a la 
práctica la filosofía de la Comunidad 
Organizada. En cambio, para la opo
sición significó la introducción de un 
elemento ajeno a las costumbres del 
pueblo argentino y que tenía el fin de 
privilegiar a determinados sectores.

Los convencionales se sintieron 
protagonistas de un hecho (la san
ción del régimen corporativo) que 
ponía a la provincia en la punta de 
la evolución “natural” del Justicialis- 
mo. En este punto es preciso hablar 
de la preeminencia del ideal, es decir 
de los planteamientos filosóficos de 
Perón, en la justificación de la intro
ducción del nuevo sistema de repre
sentación.

Por último, podemos decir que se 
dilucida un diálogo entre dos proyec
tos de Parlamento asentados en dos 
principios de legitimidad diferentes. 
Uno, es el Parlamento Liberal que re
úne en su seno a los representantes 
de individuos que se identifican con 
diferentes ideologías políticas, pero 
que en al momento en que forman 
parte de la Cámara deben responden 
por la ciudanía de la provincia en su 
conjunto. El otro es el Parlamento 
peronista, que pretende dar repre
sentación a grupos socioeconómicos 
de acuerdo a un criterio funcional y 
que en cuanto a ideología se caracte
riza por la uniformidad.

Respondiendo al interrogante de 
la investigación acerca de si el siste
ma electoral representó una expre
sión acabada del proyecto político/ 
institucional peronista o se desvió
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de las nociones propuestas por la au
tora Sabrina Ajmechet para el con
junto de reformas electorales que se 
plantean en el período a nivel nacio
nal, podemos decir que claramente 
se realizó con el mismo sentido y 
representó la concreción de un ideal 
expresado en numerosas ocasiones 
por Perón.
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